Minuta de reuniones

Fecha:

5 octubre 2007

Asisten: COCODES, Consejo Municipal,
Supervisión Educación Silvia, Agrupación
de Mujeres, Jueza de Paz

Agenda previa:
Quórum, nombres de coordinadores de COCODES, lista
Nueva juez de paz
2 notas de ausencias, Laura Guerra y Jorge Canú
Se pide que la agenda se entregue a todos los asistentes

No asisten: AEM, Renacimiento,
Centro de Salud, Supervisión Educativa
Prof. Tereso

Temas tratados

Comentarios

Capacitación de
Inforpressca, Eddie
Fernández

Temas: participación ciudadana, revista y boletín e integración de los COCODES de 2º
nivel.
Se hacen varias presentaciones sobre la participación ciudadana, la importancia de los
COCODES, se entrega un libro de IGER sobre COCODES y se informa de la posibilidad
de hacer programas de radio para retrasmitir en las comunidades y así informar a la
población. Se pide apoyo a Marcelo de Renacer.
Metas del COMUDE que haya un plan de inversión y un plan de desarrollo a futuro.
Ser una municipalidad transparente y la gente pagará más impuestos.
En la elección de COCODES de 2º nivel, queda clara la participación de los actores.
Mardoqueo de VIDA propone que haya un solo sector y que de ahí surja el 2º nivel
(modelo Tecpán, San Martín). La otra propuesta es que se mantenga la zonificación
actual con sector I, sector II y centro.
Respecto a los representantes de los COCODES se sugiere que el alcalde auxiliar sea
el representante del COCODE. También se sugiere que el 50% de los representantes
del COCODE continúen después de 2 años.
Al final se discute sobre esta conformación pero no se llega a ninguna conclusión. Se
decide tener una próxima reunión en noviembre donde solo se invitarán al COMUDE
actual y ahí se elegirá el COCODE de segundo nivel. Luego se harán las asambleas por
sectores.
Inforpressca podría apoyar en las asambleas por sectores dando capacitación.

Siguientes pasos

Sugerencias para
próximas reuniones

Entregar una agenda a los asistentes
Poner información del COMUDE en el pizarrón con listados de integrantes, proyectos
realizados, fondos, etc.
Mesas en U más pequeñas y juntas, bocinas al centro,
Tener archivo con información con fólder de cada comunidad con actas de su COCODE,
participantes, reglamentos, fechas, registro civil,
Disponer en las reuniones siempre de bocinas, pizarrón y marcadores, papelógrafos,
cañonera, pantalla
Próxima reunión: 13 de noviembre,
Próxima agenda:
pendiente de confirmación
Elección de COCODE de segundo nivel; conformación
de comisiones; reglamento

